
 

 

 

 

Nro. de Corredor: _________ 

 
Puerto Madryn, 18 de Septiembre de 2016 

 

Consentimiento 
 

Reconozco los riesgos que implica mi participación en la carrera de ciclismo Vuelta Ballenas y acepto 

que participo bajo mi propia responsabilidad. Siendo el ciclismo de montaña una actividad riesgosa en 

sí misma, declaro conocer que la organización no se hará responsable por las lesiones que pudiera 
sufrir durante el desarrollo de la prueba. 

Asumo todos los riesgos que involucran la participación en este evento, incluyendo caídas, contacto con 

otros participantes, consecuencias del clima, condiciones de los caminos y/o senderos, y cualquier otro 

que pudiera presentarse. Acepto que es obligatorio el uso de casco. 

No participaré a menos que me encuentre física y psíquicamente apto, para lo cual declaro que me he 
efectuado los controles médicos correspondientes, y cuento además con el entrenamiento adecuado. En 

cada momento deberé valorar la conveniencia de largar, abandonar y/o de continuar la prueba. 

He tomado conocimiento fehaciente del reglamento de la competencia y acepto su contenido, como así 

también del mapa del circuito y del lugar de emplazamiento del mismo. Declaro conocer que la 
competencia se desarrollará por un camino rural, pero abierto al tránsito, y deberé extremar mis 

precauciones por este motivo 

Eximiré la Organización, a sus sponsors y colaboradores de cualquier reclamo o demanda resultante de 

un daño a un equipo, a mis materiales y propiedades, incluyendo, pero no limitando, pérdida o 
extravío, roturas, etc. 

Estoy en conocimiento de que la organización dispondrá ambulancias para la asistencia en caso de 

necesidad de primeros auxilios, sabiendo que debido a las propias características del circuito, podrá 

dificultarse la llegada como la evacuación por parte de las mismas. Me haré responsable de cualquier 

gasto relacionado a emergencias médicas. Acepto ser trasladado al hospital más cercano n caso de que 
sea necesario para continuar con los primeros auxilios. 

Conociendo estos hechos y considerando sus consecuencias, acepto participar en la carrera y autorizo a 

los organizadores de la prueba y sponsors al uso de fotografías, videos o grabaciones de este evento, 

para cualquier uso, sin compensación económica alguna. 

Habiendo leído esta declaración, en mi nombre y el de cualquier persona que actúe en mi 

representación, libero a los organizadores de la prueba, voluntarios, gobiernos y sponsors de todo 

reclamo y responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, así como de 

cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. 

 
 

 
Nro. Corredor 

 
 

 
Nombre 

 
 

 
DNI 

 
 

 
Firma 

Nota: Si el participante es menor de edad debe completarse con los datos del menor y  adicionalmente debe firmar y 
aclarar uno de los padres. 



 

DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA CORREDORES 2016 

Gestionados por el Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn 

        

Rubro y desc. Nombre Tel E-mail 

Alojamiento Hotel Territorio 0280 4883180 iv@hotelterritorio.com.ar 

20% desc (Bv. Brown 3251) 0280 4883416 

  www.hotelterritorio.com.ar   

Alojamiento Hotel Dazzler Tower 0280 4475758 reservas@dazzlerpuertomadryn.com 

20% desc (Bv. Brown 637) 

  www.dazzlerhoteles.com 

Alojamiento Hotel Pirén 0280 4456272 info@hotelpiren.com.ar 

15% desc (Av. Roca 439) 0280 4456276 

  www.hotelpiren.com.ar   

Alojamiento Complejo Barrancas 0280 4452303 reservas@complejobarrancas.com.ar 

10% desc (Steinhof 139) 0280 154515103 

  www.complejobarrancas.com.ar   

Alojamiento Complejo Plass Hedd 0280 4471357 royjones@arnet.com.ar 

10% desc (Fray Luis Beltran 1644) 0280 154696319 

  www.plashedd.com.ar   

Alojamiento Julio Los Buenos Dias 0280 4472561 julioadiaz50@gmail.com 

10% desc (Mitre 1669) 0280 154206309 

  www.madryndepartamentoslos   

  buenosdias.blogspot.com.ar   

Alojamiento Proyecto 44 0280 154536888 proyecto44@gmail.com 

20% desc (Albarracin 344) 

  www.proyecto44complejo.com.ar 

Alojamiento Casita de Heydi 0280 4473301 moreno.haydee@hotmail.com 

10% desc (Piccirillo 232) 0280 154565822 

  www.lacasitadeheydi.   

  blogspot.com   

Avistaje Regina Australis 0280 154993536 info@reginaaustrale.com.ar 
$400 mayores (Muelle L.Piedra Buena) 0280 4456447 reservas@reginaaustrale.com.ar 

  www.reginaaustrale.com.ar     

Buceo Bucea Hoy 0280 154601647 idc@buceahoy.com.ar 

15% desc (Furnillo 12) 

  www.buceahoy.com.ar 

Agencia Flamenco Tour 0280 4453275 ventas3@flamencotour.com 

20% desc (Belgrano 25 – loc 1) 0280 154699540 

  www.flamencotour.com   

Agencia Cuyun Co 0280 4451845 receptivo@cuyunco.com 

15% desc (Av. Roca 165) 0280 4457115 

  www.cuyunco.tur.ar   

Agencia Flores Viajes 0280 4458182 receptivo@floresevt.com 

10% desc (Av. Rawson 105 – loc 2) 0280 154512544 

  www.floresevt.com.ar   

Restaurante Los Colonos 0280 4458145 p_mirti@hotmail.com 

15% desc (Bv. Brown 1046) 

Restaurante Yoaquina 0280 4474913 paradoryoaquina@speedy.com.ar 

10% desc (Bv. Brown 1050) 

Confitería Bonafide 0280 154639643 bonafide.madryn@gmail.com 

10% desc (Bv. Brown y Lugones) 

mailto:info@hotelpiren.com.ar


 

 

 

Recomendaciones de Seguridad  

Por Beto Alecio 

Coodinador del Comando de Operaciones de Emergencia.  

Vuelta Ballenas es una fiesta del deporte regional. Un clásico “de las dos ruedas” a estas alturas. Por ello, 

no hay ninguna razón para poner en riesgo tu seguridad. En este sentido, nos permitimos darte algunas 

sugerencias útiles.  

1. Entrenar es fundamental, no sólo para un buen desempeño deportivo, sino que también es un pilar 

de tu seguridad. LA FATIGA GENERA UN AUMENTO CONSIDERABLE EN EL RIESGO DE ACCIDENTES 

Y LESIONES, no te descuides.  

 

2. Alimentación y descanso van de la mano de tu entrenamiento para DISFRUTAR DE UNA CARRERA 

SEGURA. Este es un concepto que te debe acompañar antes, durante y después de la misma. 

Consultá con tu entrenador o con la organización, ellos te podrán aconsejar al respecto. 

 

3. Si no tenés experiencia en largadas masivas, NO TE UBIQUES A LA CABEZA DEL PELOTON, NI EN 

ZONAS CENTRALES. La carrera no se define allí para el 90% de los participantes.  

 

4. Si TE PIDEN PASO, CEDELO. Siempre proponiendo el traspaso por tu izquierda, teniendo en cuenta 

tu seguridad y la de los demás…si te lo solicitan es porque tienen un ritmo más elevado que el 

tuyo…si tu rendimiento es mayor, estarás nuevamente a la cabeza en un momento… 

 

5. Si durante la carrera sentís algún malestar (mareos, vértigo, inestabilidad), buscá urgente al 

equipo de rescate…o mantenete en lugar visible, sin entorpecer el paso de los demás competidores, 

los socorristas irán por vos.  

 

6. El circuito es de una belleza incomparable, pero merece atención. En todo momento esta alerta a 

las indicaciones de banderilleros y rescatistas, ellos velan por tu seguridad. 

 

7. En la llegada, comienza una parte fundamental de tu entrenamiento: LA RECUPERACIÓN. Prestá 

especial atención a:  

a. la hidratación y alimentación.  

b. LA UBICACIÓN: NO TE MANTENGAS EN LA LÍNEA DE LLEGADA, desplázate a lugar seguro 

para vos y para el resto de los competidores que arriban. 

c. Las sensaciones: ante cualquier sensación de malestar, acércate al equipo de rescate. 

Para que Vuelta Ballenas siga siendo una fiesta, necesitamos la colaboración de todos… te contamos en 

esta equipo, cada vez más grande, de personas que disfrutan de la bici… éxitos, que superes tus 

expectativas. Eso sí, SIEMPRE SEGUROS. 

Un abrazo… Beto Alecio 


